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Carta del Presidente
Al realizar los trámites para las membresías,
Mensa Internacional nos paso también los
nombres de peruanos que fueron miembros de
Mensa Internacional a un momento u otro.
Conocíamos a algunos de esos miembros pero
hemos tenido la sorpresa de descubrir otros
antiguos miembros (de los años 90 o principio
de los años 2000) que no conocíamos. Ellos
fueron miembros de Mensa Internacional hace
mucho tiempo pero dejaron de serlo por falta
de interés en lo que ofrece Mensa
Internacional a las personas que viven en un
país donde no existe la organización. Los
hemos contactados y unos contestaron
mostrando su interés en conocer Mensa Perú y
unos participaron a nuestra reunión mensual,
otros indicaron no poder venir pero vendrán a
la siguiente.

Tenemos también dos nuevos miembros
ingresados tras haber hecho validar un test
realizado por un psicólogo con Mensa
Internacional. Uno de ellos se convierte, con
sus 72 años en el nuevo mayor de nuestra
organización. La segunda persona es una mujer
española que decidió unirse a nuestra
organización que le parece más dinámica.
Deseamos la bienvenida a todos los nuevos.

La realización de los carnets y de las
membresías nos demandó mucho tiempo y
energía. Era el último requisito que nos faltaba
para poder pedir ser un Mensa Nacional
Emergente. En apenas poco más de un año
después de tener la autorización de crear
Mensa en Perú, cambiar de estatus y ser
considerado como un Mensa Nacional
Emergente es un gran logro. Vamos a empezar
los trámites en los próximos días para pedir ser
un MNE ahora que hemos cumplido con todos
los requisitos.

Buenos días a todos

Es siempre un placer escribir para nuestra
querida revista. Para preparar esta carta, he
mirado, con un poco de nostalgia, los números
precedentes. Con emoción de la lectura de los
primeros números me hizo recordar los
primeros pasos de nuestra joven organización,
nuestras esperanzas y todo lo que hemos
logrado desde aquella época. Me gusta mucho
nuestro “El Atenea” y quiero agradecer a todos
que participen y aportan sus contribuciones y
un agradecimiento especial a Raúl quién nos
regala siempre una revista aseada, elegante e
interesante.

El mes pasado fue marcado por la salida de la
entrevista en el periódico El Comercio. He
recibido muchas llamadas y correos de
personas pidiendo información, tanto para
adultos que para niños después de esa
entrevista. Fue sin embargo un poco una
decepción luego. Esperábamos que muchos
superdotados se reconocieran en las
características que aparecen en la revista y que
muchas personas se presentaran al siguiente
test. Las visitas en el sitio web de Mensa y de
Superdotados Perú subieron muchísimo este
día y los 3 días siguientes. 45 personas se
inscribieron pero solamente 8 se presentaron a
dar el examen. Vamos a mejorar la
comunicación con la prensa.

Tenemos esperanzas con la salida próxima de
la revista H. Un gran reportaje (12 páginas) con
testimonios de varios perfiles de superdotados,
tanto adultos que niños (lo que incluye varios
de nuestros mensarios). La revista debía salir
en mayo pero, al parecer, saldrá al fin del mes
o al principio de julio (la cual informaremos
oportunamente).
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En las reuniones con Michael Feenan,
presidente de Mensa Internacional sobre el
tema de ser reconocido como un Mensa
Nacional Emergente, nos indicò que: “It is clear
that you are actually more advanced than the
bare requirements in terms of the sorts of
activities that you are already involved in. This
makes it clear that, in many ways, Mensa Peru
already has the appearance of a more mature
organization than its current status suggests.
You are all to be congratulated on the
tremendous progress made so far, and I have
little doubt that you will move to the next
stage(s) fairly rapidly, if you maintain this level
of commitment”.

Finalmente, les dejo, como siempre y para una
transparencia total, con los últimos
movimientos de las cuentas de Mensa Perú.

Un abrazo

Pierrick

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 1,683.25S/.  

21/04/2018 programa desarrollo 100.00S/.     

21/04/2018 Membresía 80.00S/.       

6/05/2018 Secretaria 12.00S/.        

6/05/2018 Test 480.00S/.     

15/05/2018 Test personal 80.00S/.       

19/05/2018 Torta 55.00S/.        

19/05/2018 Secretaria 48.00S/.        

19/05/2018 Honorarios Dr. Ruiz 200.00S/.      

19/05/2018 Taxi neuróloga 50.00S/.        

19/05/2018 Programa desarrollo 70.00S/.       

19/05/2018 Membresía 80.00S/.       

28/05/2018 Test personal 80.00S/.       

4/06/2018 Lápices 105.00S/.      

10/06/2018 Test 520.00S/.     

10/06/2018 Alquiler sala 150.00S/.      

11/06/2018 Pasaje de ida a Trujillo 85.00S/.        

14/06/2018 Membresías no registradas antes 1,080.00S/.  

Total 3,548.25S/. 
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Números: 11
Número primo. Casualmente es el
número de jugadores de un equipo de
futbol en la cancha (a propósito de la
fiebre del mundial).

Pero pasemos antes que nada por las
propiedades matemáticas.

Si lo multiplicamos por un número de 1
solo dígito, obtendremos otro en el que
ese dígito se repite dos veces.

Si construimos una fórmula que permita
medir los ángulos que forman las
manecillas de un reloj convencional,
obtendremos en ella un número 11:

∝= ±
11

2
(m)±30h

donde m es los minutos transcurridos
respecto a la hora h, siendo esta última
medida entre 0 y 12.

Resulta que el 11 está presente porque se
superponen cada 12/11 de horas (por
ejemplo, a las 00:00 y a la 1:05:45am,
etc.).

Once es también el nombre de un
conocido personaje de la serie Stranger
Things.

Hay un equipo de futbol en Colombia
llamado Once Caldas, y en Perú tenemos
todo un periodo de nuestra época
republicana llamada el Oncenio de Leguía,
por los once años que nos gobernó ese
presidente.

Ahora, repasando por los idiomas caemos
en la cuenta de que de algunas lenguas
muertas de nuestro antiguo Perú ya no
tenemos registro de cómo debió decirse:

El diez en los idiomas:

Español Once

Portugués Onze

Italiano Undici

Inglés Eleven

Alemán Elf

Francés Onze

Quechua Chunka Hukniyoq

Aymara Tunka Mayani

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong onæc**

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos

** <æ> es descrita como la sexta vocal del muchik. 
Su pronunciación se describió como un sonido mixto 
que comienza con e y termina en u

4



5( Junio 2018 )

El superdotado y la 

felicidad: ¿menos 

dotado para ser feliz?

Pierrick

Labbe

¿Tener un alto cociente intelectual es
sinónimo de felicidad? Según el titulo del
excelente libro de la psicóloga francesa,
Jeanne Siaud-Facchin, “Demasiado
Inteligente para ser Feliz” parece que
felicidad y superdotación no caminan de
par… Vamos a ver si tener un alto
cociente intelectual no permite ser feliz.

Primero, debemos definir lo que es la
felicidad. Varias definiciones existen como
por ejemplo “Estado de ánimo de la
persona que se siente plenamente
satisfecha por gozar de lo que desea o por
disfrutar de algo bueno” o “La felicidad es
una emoción que se produce en un ser
vivo cuando cree haber alcanzado una
meta deseada”. Difícil entonces de definir
la felicidad pero todos reconocen que es
una emoción interna subjetiva a la vez de
satisfacción y de alegría.

Aunque la persona con alto cociente
intelectual parece tener todas las
capacidades para sentir felicidad, los
estudios demuestran que es el contrario.
¿Cómo explicar esa paradójica entonces?

La paradójica de la inteligencia y
de la felicidad

El psicólogo polaco, Kazimierz Dabrowski
genero la teoría que “si la inteligencia es
una fuerza con la dosis normal, se
convierte en un veneno en los extremos”.
Parece que está cerca de la verdad
porque generalmente, un adulto
superdotado sufre de un desajuste con el
mundo y la sociedad. Una gran mayoría
de las personas con alto CI sufren de
episodios de depresión, de ansiedad, de
melancolía y de poca satisfacción de su
vida en general.

Con un IQ de 130 y más, el desfase con las
demás personas puede ser bastante
importante. Centros de interés distintos,
dificultades de integración, aburrimiento,
sensibilidad superior, incomprensión,
sensación de solitud, etc. La comprensión
de cómo funciona el mundo, sus falsos
valores, su autocritica alta y sus deseos de
perfección son también factores que
participan a crear infelicidad en el
superdotado intelectual haciendo de los
altos cocientes intelectuales retardados
en la felicidad…

¿Superdotación sinónimo de
ansiedad y depresión?
Estudiar la felicidad parece muy difícil
pero, los psicólogos han desarrollado
métodos variados para hacerse una idea
del bienestar y de la satisfacción de la
vida.
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El estudio basado en los 
trastornos
Una de las técnicas consista a estudiar los
trastornos estadísticamente enlazados
con la ausencia de felicidad. Y los hechos
están aquí. Encontramos mucho más
casos de depresión, ansiedad, melancolía
en los superdotados intelectuales que en
el resto de la población. La inteligencia
superior es generador de ansiedad y tiene
un impacto negativo en la felicidad.

El estudio basado en la sensación
de bienestar
Según los estudios que se enfocan en la
sensación de bienestar, esa sensación
esta enlazada con la inteligencia. Más la
persona es inteligente, más tiene
sensación de bienestar… excepto cuando
llegamos a los alto CI donde la curva se
inversa. La inteligencia es factor de
bienestar hasta cierto punto y es una
discapacidad en sus extremos. Los
estudios mostraron, además, que esto es
aún más cierto en los superdotados
intelectuales no detectados.

¿Un falso fuerte sentimiento de
incomprensión?
Según el psicólogo y matemático francés,
Nicolas Gauvrit, la mayor queja de los
superdotados que consultan es que se
sienten incomprendidos y no entienden a
los demás. Lo sienten a todo nivel, en la
familia, en el trabajo y en la sociedad.
Describen una gran dificultad a integrarse
en la sociedad, a adaptarse a los modelos
erigidos como ideales y sufren también de
rechazo.

Ser feliz siendo superdotado:
abandonar el sufrimiento y
reconsiderarse

Para Nicolas Gauvrit, para sentirse más
feliz cuando eres superdotado, hay que
aprender a dejar su sufrimiento, como
abandonamos una casa, depositarla como
depositamos las armas y reconsiderarse.
No reconsiderarse como un ser
excepcional pero como un ser diferente,
capaz de reconciliarse con el mundo tan
complicado que nos parezca y capaz de
hacer enlaces esenciales al equilibro de
todos, individuos normales o
superdotados.
La sensación de solitud es muy tenaz en
las personas con alto cociente intelectual.
El psicólogo explica que la primera causa
que hay que realizar es tratar de reparar
su parte de responsabilidad en esa solitud
aunque existe desde la niñez. Esa solitud
es, en muchos casos, deseada y buscada
pero hay que entender que tener
aislamiento afectivo no es la solución. El
francés explica también que es
importante encontrarse a sí mismo.

La alta inteligencia no es ni un
veneno ni una vacuna para la
felicidad
La inteligencia alta genera mucha
infelicidad en los superdotados. Los
estudios lo demuestran. Pero, según las
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conclusiones del psicólogo Nicolas
Gauvrit, la superdotación intelectual no
debe ser sinónimo de ausencia de
felicidad ni de bienestar si se toma la
precaución de hacer un trabajo en sí
mismo.

Y para terminar… el hombre más 
feliz del mundo

Según un estudio médico realizado, el
hombre más feliz del mundo es un
superdotado francés llamado Matthieu
Ricard. Ingenior de formación y doctor en
genética celular, Matthieu Ricard tenía un
trabajo envidioso en una prestigia
empresa francesa. Pero, como muchos
superdotados, a pesar de su éxito y de su
vida sin problemas económicos, Matthieu
sentía que algo no estaba bien. No se
reconocía en las valores del mundo en
cual estaba y sufría de muchos problemas
típicos de los superdotados y no estaba
feliz.

Así, un día, el francés decidí abandonar
todo e ir a Nepal en un monasterio
budista. Tras practicar la meditación, el ex
ingeniero ha desarrollado capacidades
para la felicidad fuera de lo común. El
neuro-biologista británico, Richard
Davidson, ha estudiado Matthieu Ricard
usando electro encefalogramas y ha
descubierto que el francés produce un
nivel de ondas gamma (enlazadas con la
conciencia, la atención y la memoria)
nunca visto en la literatura científica.
Según el médico británico, la actividad de
su cerebro mientras medita le produce
una capacidad totalmente fuera de lo
normal de felicidad. El neuro-biologista
decido entonces atribuirle el nombre del
“hombre más feliz de la planeta”.
Matthieu Ricard a escrito varios libros que
recomiendo tal como “En defensa de la
felicidad”, “Tres amigos en busca de la
sabiduría”, “En defensa del altruismo” o
“El monje y el filósofo”.
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¿Qué es la entropía? Rene 

Gastelumendi
El concepto de entropía bordea muchas
veces lo misterioso, porque es una
cantidad física que no se puede ver ni
sentir como percibimos la aceleración, la
temperatura o el peso. Aquella se
descubrió a mediados del siglo XIX gracias
al físico alemán Rudolf Clausius. Para lo
que sigue, conviene retener en nuestra
mente la siguiente definición de entropía:
es la cantidad de energía que ha perdido
su capacidad de hacer trabajo.

Génesis de la idea

Su origen estuvo determinado
básicamente por el reconocimiento de la
imposibilidad de la construcción de un
“ingenio” o máquina de movimiento
perpetuo. Se reconocen dos tipos de
estos ingenios. Por un lado, el Tipo I es el
que mantiene su movimiento sin que se le
suministre energía. Un ejemplo de este es
el Perpetuum mobile, diseñado por Villard
de Honnecourt, alrededor del año 1230
(ver Figura 1).

Por otro lado, el Tipo II es aquel que
obtiene su movimiento a partir de un solo
foco de energía calórica (ver Figura 2), en
vez de trabajar entre un foco caliente y
otro frío (ver Figura 3). En este, se
observa que parte del calor se va al foco
frío.

Mediante un famoso experimento,
conocido como el experimento de Joule,
realizado por James Prescott Joule en
1843, se demostró que una cantidad dada
de trabajo siempre se transformaba en
una cantidad equivalente de calor, lo cual
luego se conoció como el “equivalente
mecánico del calor”. Al demostrar ello,
Joule dio la pauta para conocer la
existencia de una asimetría en la
naturaleza. Dicha desigualdad evidenció
que todo el trabajo podía ser
transformado en energía calórica, pero no
toda la energía calórica podía ser
transformada en trabajo, tal como se
esperaba de la máquina de movimiento
perpetuo del Tipo II (ver Figura X). Para
apreciar a fondo cómo se realizó esta
prueba de Joule, puede consultarse el
siguiente enlace.

Dibujo de la 
época

Interpretación 
moderna

https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalente_mecánico_del_calor.
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Asimismo, el ímpetu de la Revolución
Industrial y su asombrosa invención, el
motor a vapor (ver Figura Y), hizo que la
industria fabril demandase motores cada
vez más eficientes y económicos. Sin
embargo, los fabricantes, a pesar de
utilizar trucos para mejorar sus máquinas,
carecían de las bases teóricas, y pronto
sus artilugios se agotaron. Esto ocurrió
hasta que el físico e ingeniero militar
francés Sadi Carnot (1776-1832), quien se
dedicó a estudiar la teoría del
funcionamiento del motor a vapor, dio la
pauta para entender todo el tema de la
eficiencia. A los 27 años, en su libro
Reflexiones sobre el poder motriz del
fuego, Carnot estableció, utilizando una
abstracción ideal de un motor real, que la
eficiencia máxima de un “motor a fuego”
estaba dada por la siguiente expresión:

Es así que la eficiencia e, del motor, es el
resultado del cociente entre la diferencia
de temperaturas (absolutas) entre el foco
caliente Tc y el foco frío Tf , y la
temperatura del foco caliente, Tc . Ahora
sí se podía investigar seriamente y con
base científica las formas de mejorar los
motores.

A estas alturas, vale la pena repasar lo
que se conocía de la termodinámica a
mediados del siglo que nos atañe:

• El calor es una forma de
energía, y tiene una equivalencia
mecánica (experimento de Joule).
• Los procesos térmicos y termo
mecánicos son esencialmente
transformaciones de energía.
• Sin embargo, existe un sesgo en
la naturaleza por medio del cual la energía
transformada de manera irreversible no
puede transformarse de nuevo

completamente, pues esta se ha disipado
(por fricción o percusión, por ejemplo).

Posteriormente, estos principios se
transformaron en la primera y la segunda
leyes de la termodinámica:

• Primera ley: La energía en el
universo es constante; solo se transforma.
• Segunda ley: Es imposible
convertir el calor completamente en
trabajo y, en cada máquina, siempre debe
existir un foco frío.
Asimismo, de manera espontánea, el
calor siempre se transmite desde el
cuerpo más caliente al más frío.

Entropía

En los procesos termodinámicos que
realizan trabajo, se necesita una
diferencia de potencial para permitir el
flujo de la energía (altas y bajas
temperaturas, altos o bajos voltajes, alta y
baja concentración de solutos son algunas
diferencias de potencial). Ahora bien, en
un motor u otro proceso en el cual la
energía es transformada en trabajo,
cualquier cosa o circunstancia que desvíe
el flujo hacia un camino distinto al que
produce dicho trabajo es una cantidad de
energía “improductiva”, es decir, no
"agrega valor", para utilizar términos
económicos.
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Esta cantidad disipada de la facultad para
hacer trabajo fue cuantificada por
Clausius, quien también le dio el nombre
de entropía, compuesta por las palabras
‘en’ (dentro) y ‘trope’ (‘transformación’,
en griego). Para hacerlo, se basó en el
gráfico del funcionamiento del motor de
vapor Carnot (que no se muestra en este
artículo), según lo cual determinó que el
cociente Q/T (cantidad de energía
calórica, Q, dividida por la temperatura T)
de la energía transmitida por conducción
y el cociente Q/T de la energía del vapor
que se expandía dentro del cilindro del
motor eran equivalentes. Es decir:

O lo que es lo mismo:
𝑄1

𝑇1
−

𝑄2

𝑇2
= 0 para un

proceso reversible. No obstante, como los
procesos en la naturaleza están sujetos a
fricciones y demás fuerzas “disipativas”,

se da el caso de que
𝑄1

𝑇1
−

𝑄2

𝑇2
> 0. En

otras palabras, en un ciclo del “motor
perfecto” de Carnot, se da la condición
𝑄1

𝑇1
−

𝑄2

𝑇2
= 0 y, para cualquier otro,

tenemos que tal diferencia es mayor que
“0”. Eso es precisamente la entropía:
energía que se ha disipado en vez de
hacer trabajo. Hasta este punto se ha
expuesto el trabajo de Rudolf Clausius y
su deducción fenomenológica de la
entropía. La definición formal de la
entropía S, de Clausius, es la siguiente:

𝑆 = න
𝑑𝑄

𝑇
> 0,

Es decir, S, la entropía, es siempre mayor
que cero, para un proceso irreversible.

Brevísima visión estadística de la
entropía
El físico y genio austríaco Ludwig
Boltzman, uno de los notables creyentes
en la existencia de los átomos, dedujo la
entropía analizando las distintas maneras
en que se podría distribuir la energía en
una cantidad dada de materia compuesta
por partículas u átomos. Este científico
concluyó que si “un sistema puede
alcanzar un estado dado (o sea una
configuración de energía dada) de
muchas maneras, entonces ese estado es
más probable que aquel que puede ser
alcanzado de pocas maneras”. La
definición formal de la entropía S,
planteada por Boltzman, es la que sigue:

𝑆 = 𝑘 ln𝜔

Más breve visión de la entropía:
la entropía de Shannon
Es asaz asombroso saber que la
termodinámica, la ciencia de las
relaciones entre el calor, el trabajo, la
temperatura y la energía, esté hermanada
con la ciencia de la información, la cual
estudia la cuantificación, el
almacenamiento y la comunicación de la
Información. Su fundador, Claude E.
Shannon, descubrió que el proceso de
transmisión de información desarrolla
también entropía
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la cual es definida como “el promedio de
la cantidad de información producida por
un proceso estocástico”. La forma
matemática formal de la entropía de
Shannon es, además, isomorfa a la de
Boltzman:

𝐻 = −𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑏 𝑝𝑖 ,

Esta es una expresión matemática que
solo consignamos para producir asombro
y curiosidad en el lector.

Entropía en la economía (ideas
aún en “borrador”)

¿Qué sucedería si se reparte un millón de
soles entre un millón de personas? Un
principio de la termodinámica nos puede
dar una indicación, debido a que mide la
pérdida de energía disponible para hacer
trabajo por parte de los sistemas. Ya
sabemos que se denomina entropía.

Dejado a su libre albedrío, un sistema se
desordena espontáneamente y reduce la
calidad de su energía. En el caso del
millón de soles, estos se pueden dar por
perdidos. Al estar cada moneda en un
bolsillo distinto, todas estarán tan
esparcidas como las personas mismas que
las llevan. ¡Qué diferencia con el trabajo
que puede hacer ese mismo millón de
soles, pero reunido! Al distribuirse sin ton
ni son, el dinero se ha entropizado, y ha
perdido parte de su capacidad de trabajar
y generar valor.

No obstante, desde el punto de vista
macroeconómico, el concepto de
entropía se aplica a la perfección a un
invento de la sociedad que reduce el
desorden del dinero circulante: el banco.
Sus depósitos provienen de millones de
individuos distribuidos aleatoriamente,
pero que, al colocar su dinero en estas
entidades, lo retornan al ciclo económico
de manera ordenada y productiva. Por lo
tanto, podemos afirmar que las
instituciones financieras son reductoras
de la entropía del dinero circulante en el
sistema monetario.
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Fiebre de Mundial

Casualmente el día de la publicación de esta revista Perú juega su primer partido del
Mundial de Rusia 2018. El sabor y sentimentalismo de este partido es especial, pues
venimos de haber perdido 9 procesos clasificatorios¹ el sabor de este partido es especial.
Por ello, presento algunos “extractos” sacados de las redes sociales. Por su puesto, son
contenido del más “mensario” que encontré.

Nov17: Incremento puntual de las búsquedas de
“Perú” en noviembre, tras su clasificación mundial

Jun18: Se observa otro incremento tras la
repercusión mediática del caso Paolo Guerrero y su
habilitación para jugar el mundial

Raul 

Cabezas

1. Y es que me parece más justo hablar de “9 mundiales” a los que no vamos en lugar de decir “36 años” porque la cifra es
engañosa: No fueron 36 las oportunidades perdidas.
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Y aquí, una muestra de lo que dicen un par de casas de apuestas (aunque para
cuando estén leyendo esto ya habrá resultado).
Los mensarios estadistas y arriesgados verán cuánto hubieran ganado si apostaban a
este partido de hoy .

13



14( Junio 2018 )

Sommelier de Problemas de Ingenio

Respuestas Pendientes

¡Respuesta en el 

Próximo Número de 

El Atenea!

Problema de Ingenio 10

Problemas extraídos de la web de Facebook de Curiosity



Postales del mes

Afiche de Test de Mensa en Trujillo (jun18)

Encuentro con Raoul, 

de Mensa Suiza

15( Junio 2018 )



Postales del mes

Publicación en diario 

El Comercio

16( Junio 2018 )



Postales del mes

Reunión de 19 

de mayo 2018

17( Junio 2018 )

Test de 06 de 

mayo 2018



26( Abril 2018 )


